
       Colegio Santa Teresita del Niño Jesús 

LISTA DE ÚTILES 1°BASICO 2023 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1    Cuaderno matemática 5 mm College 100 hojas (forro rojo) 
1    forro de libro color rojo 
 
 MATEMÁTICA 
1 cuaderno matemática 5 mm College 100 hojas (forro azul) 
1 forro de libro color azul 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno matemática 5 mm College 100 hojas (forro amarillo) 
1 forro de libro color amarillo 
 
CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno matemática 5 mm. College 100 hojas (forro verde) 
1 forro de libro color verde 
 
INGLÉS 
1 cuaderno matemática 5mm College 100 hojas (forro naranjo) 
1 forro de libro color naranjo 
 
RELIGIÓN 
1 cuaderno matemática 5mm College 100 hojas (forro blanco) 
 
MÚSICA 
1    cuaderno matemática 5mm College 60 hojas (forro celeste) 
1    Metalófono de 13 notas con caja. 
 
ORIENTACIÓN 
1   cuaderno matemática 5mm College 100 hojas (forro transparente)  
 
ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA  
1    cuaderno de croquis College de 80 hojas (Artes Visuales-forro rosado) 
1    carpeta color morado con acoclip 
1    carpeta personalizada por las estudiantes con acoclip  
1    block de dibujo tamaño 1/8 Nº 99 (mediano) 
1    block de dibujo tamaño liceo 
1    bolsón de cartulina de colores 
1    bolsón de papel entretenido 
1    bolsón de goma eva 
2    papel lustre de 10x10 
1    papel lustre de 16x16 
1    caja de plasticina 12 colores No Tóxicas 
1    caja de lápices de madera 12 colores largos 
1    caja de lápices de cera 
1    caja de témpera gauche 12 colores No Tóxicas 
2    pinceles pelo camello N°4 y N°12 
1    mezclador 
1    mantel plástico pequeño  
3    pegamentos en barra 
1    cola fría pequeña 
1    cinta masking tape o cinta de embalaje transparente 
1    paquete de palos de helado de colores 
1    paquete de palos de helado natural 
1    caja plástica de 6 litros (para guardar materiales en casillero)  
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
1   cuaderno Matemática 5 mm.  College 80 hojas (forro morado) 
Buzo y polera oficial del colegio. Zapatilla para hacer deporte. 
Útiles de aseo (toalla de mano, jabón líquido y colonia chica) en una bolsa de tela. 
 
ESTUCHE 
En el estuche deben tener permanentemente los siguientes útiles: Lápiz grafito N°2B, goma, lápiz bicolor, 
destacador, sacapuntas con depósito, pegamento en barra, tijeras punta roma, lápices de colores, 
regla pequeña y un plumón de pizarra color negro. 

“No nos cansemos de hacer el bien” 

IMPORTANTE 
 

Recordar que toda la ropa y 
útiles escolares deben venir 
marcados con el nombre y 
curso de la alumna. 
 


